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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo actual realizado en el escenario de práctica de Creación de Empresa, tiene 

como objetivo presentar en los diferentes aspectos la idea de negocio que se ha estructurado 

durante  los dos últimos semestres; consistente en la manufactura de una línea de cascos para 

motociclistas que responda a la necesidad generada para este sistema de trasporte en la 

actualidad, identidad la necesidad que existe en las medidas de protección actuales, tomando 

como información de base la investigación propuesta e inmersa en el proyecto, la cual muestra 

los altos niveles de accidentalidad y los determinantes en la vida durante un siniestro que 

vincule motociclistas, por otra parte se diseña las estrategias de producto, con las cuales se 

colocara el artículo en el mercado, definiendo estás de acuerdo a los resultados cualitativos 

encontrados mediante el análisis de mercado realizado, por último se establece las 

características técnicas que tendrá los cascos y que se adicionan a las cualidades mínimas 

requeridas establecidas por el Ministerio de Trasporte y que se definen en la Ficha Técnica 

4533 de Icontec, actual base normativa en el tema.  

 El trabajo parte desde la necesidad de medidas complementarias de seguridad 

identificadas en sector de los motociclistas; que, por su alto nivel de riesgo inherente a la 

conducción y las escasas medidas de seguridad al momento de operar sus vehículos, se ven 

altamente afectados de acuerdo a los indicares de accidentabilidad vial en el país de acuerdo a 

los indicadores de mortalidad.   

Siendo el recubrimiento adecuado de la cabeza el principal factor de la preservación de 

la vida en el momento de un accidente vial que los involucre, las actuales medidas de protección 
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resultan insuficientes en este aspecto y es allí donde existe la oportunidad de negocio, 

atendiendo un segmento preferente, que busca medidas adicionales que ayuden a su conservar 

su  integridad física, segmento de mercado que ha sido desatendido por los oferentes actuales, 

por lo que se convierten en un foco potencial para la incursión de una nueva línea de cascos, 

que compita por calidad, sin dejar de lado la viabilidad financiera, optimizando los estándares 

actuales dados para las características de dichos aditamentos en las circulares normativas del 

Ministerio de Trasporte.  

MARCO TEORICO 

La seguridad vial debe ser considerada como el engranaje de un gran sistema, en el que 

no puede funcionar separadamente cada uno de sus componentes (personas, vehículos e 

infraestructura vial).  Al realizar proyectos de infraestructura vial se debe tener en cuenta que la 

vía sea adecuada para el uso que se le va a dar, señalización adecuada y visible, semáforos 

situados en sitios estratégicos, espacios y puentes peatonales suficientes. De esta manera se logra 

controlar de forma considerable los factores implicados en la accidentalidad vial.    

“En el estudio, La accidentalidad vial en Bogotá D.C, 1998, realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia, para la alcaldía mayor de Bogotá, se focalizaron los espacios más 

riesgosos, de acuerdo con la percepción del comportamiento tanto de peatones como de 

conductores, el lugar por donde se cruza la calle, la iluminación, además porque concentraron 

una mayor cantidad de accidentes de tránsito con heridos. Estos espacios fueron referenciados 

como puntos críticos; esta es otra de las formas de combatir este tipo de eventos porque facilita 

la pronta intervención de las autoridades que tienen que ver con el tema y pone en alerta a todos 
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los actores de las vías. En este sentido se incluyen como parte de la estrategia de solución. El 

paso a seguir sería tomar las medidas necesarias para contrarrestar los factores de riesgo que 

hacen peligrosos estos sectores”.  

Los accidentes de tránsito en motos, se han convertido en una importante problemática 

específica dentro de la morbimortalidad global relacionada con el tránsito.   

Esto último probablemente se deriva del aumento en la intensidad de exposición de la 

población general al tráfico. Se presenta en la actualidad un aumento significativo de la circulación 

de estos vehículos. Situación que también es referenciada en otros países, por ejemplo en Estados 

Unidos la matrícula de motocicletas aumentó en un 31% entre 1997 y 2001. En España se triplicó 

en la década 1994-2004.   

Al indagar las causas se observa en muchas ocasiones errores humanos que conllevan a la 

ocurrencia de dichos accidentes.   

Causan gran impacto las lesiones encontradas en tripulantes de motocicletas, en los cuales 

con traumas de menor intensidad presentan lesiones más severas a causa de la menor protección 

que utilizan en estos vehículos. Es necesario iniciar definiendo algunos términos que nos permitirán 

entender mejor el tema en el cual nos enfocamos:  

Accidente: Se ha definido accidente como “un evento inesperado y adverso, el cual resulta 

en lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdidas en el proceso”  

 Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente 
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afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el 

lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.   

Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.   

Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de 

autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el 

cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.  

Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin 

impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las normas Icontec 

4533 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o la norma que la modifique o sustituya.    

Centro de enseñanza para conductores: Establecimiento docente de naturaleza pública, 

privada o mixta que tenga como actividad permanente la capacitación de personas que aspiran a 

conducir vehículos automotores y motocicletas.   

Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada 

por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo.   

Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 

infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será 

compleja si se produce un daño material.   

Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor 

y un acompañante.   

 Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.   
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Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.  

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e 

informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.   

Sobrecarga: Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.   

Sobrecupo: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.   

Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto específico 

durante un periodo determinado.   

Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada 

abierta al público.   

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público.   

Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, 

personas y animales    

La organización mundial de la salud (OMS) dedicó el día mundial de la Salud del año 2004 

a la Seguridad Vial debido a que "las tendencias y proyecciones indican que las lesiones en 

accidentes de tránsito aumentarán, convirtiéndose en un problema mundial de salud pública".   

Las estadísticas de la organización panamericana de la salud (OPS) señalan a Colombia 

como una de las cinco naciones con mayor número de muertes relacionadas con tránsito junto con 

Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela. Los cálculos de los costos económicos de las lesiones 

causadas por accidentes de tránsito ascienden a 518 mil millones por año.  
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Los accidentes de tráfico suelen ocurrir principalmente por los siguientes factores:   

Factor humano: Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes de 

tránsito. Pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del conductor causante, dependiendo 

de la legislación de tránsito o relacionada de cada país.   

• Conducir bajo los efectos del alcohol (mayor causalidad de accidentes), 

medicinas y estupefacientes.   

• Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor:   

• Salud física y mental del conductor o peatón no aptas. (Ceguera, daltonismo, 

sordera, etc.).   

• Peatones que cruzan por lugares inadecuados, juegan en carreteras, lanzan 

objetos resbaladizos al carril de circulación (aceites, piedras).   

Para un adecuado manejo de la problemática referente a la accidentalidad vial, se necesita 

de un análisis exhaustivo en el que se alternen dos factores importantes: el entorno físico, cultural 

y legal de la población y el comportamiento de los individuos que interactúan en dicho entorno.    

Es clara la relación entre la velocidad y el desenlace de los accidentes. En caso de darse una 

colisión a una baja velocidad, es más probable que la persona sobreviva y que la lesión sea de 

menor gravedad, por ejemplo: si un accidente ocurre a 70 kms por hora, habría casi un 83% de 

posibilidades de que el peatón atropellado fallezca; mientras que, si ello ocurre a 50 Km por hora, 

la probabilidad es del 37%, y si la colisión se da a una velocidad de 30 Km por hora, esta 

probabilidad se reducirá al 5%   
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La imprudencia en el exceso de velocidad se considera violación de las normas de seguridad 

primordiales, siendo ésta una de las causales de numerosos accidentes, de la misma manera que 

representa un obstáculo para el cruce seguro de los peatones por las vías.    

Aunque la persona goce de una vista perfecta, ella no podrá observar algunas zonas de su 

campo visual localizado fuera del punto o área de atención del mismo, cuya percepción en cambio 

disminuye al aumentar la velocidad. Por esto, la velocidad modifica el cono de atención visual del 

conductor, y a mayor velocidad, el cono se estrecha y las escenas que se presenten en las áreas 

laterales al cono de atención pueden pasar desapercibidas, en las que generalmente pueden 

encontrarse peatones que desean cruzar la vía, niños que atraviesan intempestivamente la calle, etc.   

 

 MISION 

Cascos Salvavidas Colombia es una industria manufacturera colombiana de accesorios para 

la protección de motociclistas, líderes en la innovación implementando procesos de calidad y líneas 

de diseño creativo. 

Siendo modelo en el mercado, por los estándares de seguridad, teniendo el bienestar de los 

clientes como nuestro mayor objetivo, en el marco de principios de responsabilidad social 

empresarial, calidad y economía. 

VISION 

En el 2021 Cascos Salvavidas Colombia estará posicionada en el mercado nacional con una 

participación de 25% de las ventas nacionales, e iniciará el proceso de expansión mediante la 

exploración de mercados internacionales.  
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Apoyado en procesos de desarrollo, innovación y el mejor recurso humano, que lleven a los 

productos a la vanguardia mundial de cascos de protección para motociclistas, generando una 

relación de beneficios para todos nuestros clientes, empleados y accionistas. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Identificar las causas de  los accidentes de tránsito en motociclista, en Bogota en el  2017 

sus causas, el nivel de mortalidad y la omisión de medidas de seguridad que en estos se presentaron.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Analizar las diferentes causas asociadas a los accidentes de motocicletas.  

• Determinar los factores asociados con los accidentes de tránsito.  

• Evaluar la utilización de los cascos disponibles de protección en el mercado 

como medida de protección para el motociclista  

• Identificar los dispositivos disponibles actualmente como elementos de 

protección para motocicletas.  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

ANALISIS DEL SECTOR  
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Para analizar el sector en que el que se encuentra nuestro producto es indudable que se debe 

analizar la venta de motocicletas en el país, ya que estas en gran medida definen las tendencias de 

nuestro artículo; el casco es un elemento complementario a las motocicletas y su utilización es de 

carácter obligatorio, por lo que el comportamiento de uno está directamente relacionado con el 

comportamiento del otro, al ser productos complementarios,  al dar por entendido que a mayor 

venta de motocicletas, se tendrá un mayor consumo de cascos para sus conductores. Evaluaremos 

el comportamiento de la comercialización de motocicletas en Colombia  

De acuerdo a la ANDI, en un estudio realizado al finalizar el año 2017, el sector automotor 

en el país es de gran importancia dentro de la economía, ya que aporta el 4% de la producción 

industrial nacional, generando alrededor de 24.783 empleos directos. Adicionalmente y para 

resaltar el país ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas en la región, después de 

Brasil, y estas representan el 52% del parque automotor colombiano.  

En los últimos seis años (2009 – 2017) las importaciones, el ensamble y las matrículas de 

motocicletas presentan un crecimiento continuo. De acuerdo al número de matrículas registradas 

ante el RUNT las motocicletas nuevas se incrementaron en 9,5% en 2016 en relación con el 2012, 

al pasar de 572.584 unidades a 626.883 unidades; en cuanto las motocicletas ensambladas en 2017 

registraron una cifra de 620.532 unidades, lo que representa un incremento del 12% en relación 

con la cifra registrada en 2012. Con respecto a las motocicletas importadas se evidencia una caída 

del 18% entre 2012 y 2016 al pasar de 45.098 unidades a 37.009 unidades. Teniendo un total de 

ensamble más importación de 657.541 unidades. Los vehículos tipo moto con carrocería tipo calle 

son las más importadas por Colombia y representan el 40% del mercado, dentro del ranking le 

siguen aquellas motos de carretera (27%), las motos sport (19%), y las motos scooter (7%).   
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De acuerdo con el estudio de Centro Virtual de Negocios, para la feria de dos ruedas, en el 

año  

2016-2017,  de los 126 importadores de motos en Colombia, las compañías “tradicionales” 

como Yamaha S.A., Auteco S.A., Fanalca S.A., Suzuki  Motor de Colombia S.A. y Colombiana 

de Comercio S.A. Representaron el 97,56% del mercado, mostrando un leve cambio en relación a 

la participación que estas cinco compañías tenían en 2011 con el 98,17%.   

De igual forma de las 53 marcas de motos que ingresan al territorio nacional, Honda, 

Yamaha, Bajaj, AKT y Suzuki tienen el 87% de participación en el mercado, las cuales han 

registrado una disminución en su participación en 6 puntos porcentuales en comparación con el 

2011.   

SOLUCIONES ACTUALES  

Existe una fuerte tendencia del mercado a aceptar los cascos importados, por lo que se debe 

tener una estrategia para atacar esta evidente amenaza, así como utilizarla como una oportuna, al 

realizar diseños modernos y llamativos, que le den una imagen internacional a nuestro producto.  

Para el diseño, fabricación y prueba de los cascos, adicional a los elementos básicos de 

oficina y operación, como los equipos de oficina y suministros de funcionamiento, se deben tener 

los siguientes activos fijos especializados para la producción del artículo  

• PC de diseño y modelaje rende rizado  

• Máquinas de Termo fusión y Termo Inyección  

• Cuarto de Pintura  

• Compresores de Testeo  
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• Placas Maestras para modelaje  

Adicional a esto para una correcta colocación del producto es necesario, la implementación 

de rutas de distribución, para esto se necesitará una moto carguera de 250 cm, que estará encargada 

de esta labor  

 

FRUSTRACIONES: 

¿Cuáles son los principales factores que causan la muerte en motociclistas, en accidentes 

viales en Bogotá para 2017?  

Los problemas de movilidad que se presentan en la ciudad de Bogotá y el aumento de 

distancias entre los diferentes puntos de la ciudad han llevado a consolidar a las motos, como una 

de las alternativas más recurrentes del trasporte. En el escenario mundial los accidentes de tránsito 

son la mayor causa de muerte violenta en el mundo y en Colombia son la segunda causa seguida 

de la Violencia propia de la realidad Colombiana.   

Según el estudio Carga de la Enfermedad en Colombia, los accidentes de tránsito generan 

8.6% del total de años de vida sanos pérdidos (comparado con 24.6% que generan los homicidios 

y 7.7% producido por las infecciones y parasitosis)  

En la actualidad los accidentes viales afectan en una fuerte medida a los motociclistas ya 

que ellos son los que resultan afectados con mayor severidad en la ocurrencia de estos y los métodos 

de prevención  y medidas de seguridad parecen no ser suficientes para disminuir los índices, los 

artículos que se venden de seguridad resultan no ser eficaces en todas las circunstancias inherentes 
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a la problemática, por lo cual resulta de interés la determinación y clasificación de los incidentes 

presentados y la responsabilidad que tiene en la mortalidad los elementos de protección utilizados.  

Los accidentes que se encuentran sujetos a la investigación, son todos aquellos en los que 

los motociclistas se encuentren inmersos y que como resultado de diferentes variables, terminen 

por afectar de manera directa a los usuarios de este medio de trasporte.  

Es importante la realización de este estudio con el fin de medir la problemática creciente de 

la accidentalidad de los motociclistas y sus consecuencias, y de esta forma implementar el diseño 

de nuevas estrategias dirigidas a la prevención de las muertes violentas por esta causa.  

NUESTRO MERCADO 

La planta de producción se instalará en el municipio aledaño de Soacha, en la zona industrial 

de cazuca, donde se encuentran bodegas con las condiciones necesarias para la implementación de 

manera fácil de los equipos, así mismo este lugar ofrece una cercanía con Bogotá, principal nicho 

de Mercado identificado en el estudio previo.   

Previamente se han identificado dos plantas en arriendo ubicadas a dos manzanas de la 

Autopista sur, detrás de la hoy fábrica de Señales Viales Ingenia.  

Al interior de la bodega, se establecerá una zona de oficinas en la segunda planta, en la que 

se ubicará los departamentos financieros, administrativos y comerciales.  
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En el primer nivel se establecerá la operación de la organización; en primer lugar, se tendrá 

un punto de distribución directa, a cuyo respaldo estará ubicada la bodega de inventario general de 

producto terminado y junto a este la zona de descargue de materia prima e insumos.  

Posterior a estos se encontrará la zona de diseño y supervisión, y luego a esto el 

departamento de terminado, en la parte trasera de la fábrica, se dispondrá de los procesos de alto 

impacto, termo inyección y pintura.  

Las razones principales por las que se decidió tomar este lugar como centro de la operación 

de la organización, es por su alta disposición para los procesos industriales y los costos fijos que 

en relación a los que se tendrían en Bogota, pueden disminuir en cerca del 30 % del total. Así 

mismo la distancia con los principales mercados a atacar no son significativamente altos.  

La distribución interna de la planta atiende los principios de salud industrial, dejando los 

procesos de alto impacto lo más alejados posible, las labores de oficina, en la planta con 

iluminación natural y los procesos operativos con luz artificial mejorada.  

 

PORTER: 

 

Poder de negociación de los compradores o clientes: 

Existe una fuerte tendencia del mercado a aceptar los cascos importados, por lo que se debe 

tener una estrategia para atacar esta evidente amenaza, así como utilizarla como una oportuna, al 

realizar diseños modernos y llamativos, que le den una imagen internacional a nuestro producto.  
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El proyecto busca generar no solo rentabilidad y beneficio a los grupos de interés, sino que 

aportar a la problemática social que representa el alto nivel de mortalidad que se presenta en el 

accidental vial, influencia de manera preponderante por los usuarios de las motocicletas. Fomenta 

la prevención, lo que permite reducir el gasto publico asociado a este tipo de circunstancian, 

acompañado de una campaña constante corporativa para la educación vial. Además de generar una 

cultura de respeto por el medio ambiente dentro de sus procesos, buscando la optimización de los 

procesos productos, lo cual se vea reflejando en una disminución en la huella de carbono, resultado 

de su ejercicio operacional. 

 

Confrontación de la competencia: 

 

El mercado nacional de cascos está dominado por los cascos importados, avalados por 

reconocidas marcas, como Shaft, Momo, Spark, Soumy, Nexx y Bullet, En cascos provenientes 

del exterior se comercializa mensualmente alrededor de 25.000 unidades, que se caracterizan por 

cumplir con las normas internacionales DOT y ECE2205R.  De acuerdo a los recientes estudios, 

se estima que el 62,15%  del mercado es acaparado por empresas importadoras de estos, sin 

embargo existen compañías nacionales como la que se relaciona a continuación;  

Entre los fabricantes nacionales se destaca Inducascos, una firma que hoy produce 40.000 

cascos mensuales para moto bajo la norma técnica colombiana NTC 4533, la compañía atiende los 

tres nichos de mercado –bajo, medio y alto– con diferentes marcas, y con precios que van desde 

los $60.000 hasta $2 millones. En el mercado popular su participación es de 75%, en el medio de 

55% y en el alto alcanza 35%.  
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Con su marca ICH esta firma es actualmente la mayor productora de cascos en el país. Inició 

operaciones en una pequeña sede de 100 m2 en Medellín, hoy tiene una planta de producción que 

alcanza los 7.000 m2 y genera 410 puestos de trabajo formales. Además de abastecer el mercado 

nacional, exporta sus productos a países como México y Brasil. el año pasado alcanzó ventas por 

cerca de $60.000 millones y para este año (2016) proyecta un crecimiento de 40%.  

Los cascos, además de cumplir altos estándares de seguridad, tienen detrás un trabajo en 

diseño al punto que la compañía lanza colecciones trimestrales con el fin de que los consumidores 

los puedan usar como una prenda de vestir.  

 

Entrada de nuevos: 

Se realizará una campaña vinculada a los niveles de accidentabilidad asociada a los 

motociclistas, presencia de publicidad impresa en los sitios cercanos a los puntos de frecuente 

concurrencia de los motociclistas.  

 Un 15 % de los ingresos se destinarán a la publicación de información relacionada con la 

marca y el posicionamiento de marca en publicidad por medios radiales, en programas dirigidos a 

los focos de mercado encontrado, personas de edad entre los 25 y 30 años, con motocicletas con 

cilindradas entre 135 y 220 cm.    

Poder de negociación de los proveedores: 

La empresa buscara proporcionar sus productos mediante un canal indirecto con los 

clientes, llegando a los puntos donde los motociclistas tienen una relación constante con 

proveedores de servicios y productos asociados, estableciendo alianzas estratégicas con marcas 
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reconocidas, como las propias motocicletas y los servicios técnicos mecanismos. Mecanismo con 

el cual el producto será exhibido y comercializado en puntos como concesionarios de motos o 

centros de revisión técnico mecánica 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

 

 Como en todo siempre van a ver nuevos productos que quieran sobre salir ante los que ya 

están en el mercado. Para competir con ello, como mencionábamos anteriormente, la calidad va a 

ser uno de nuestros principales foco y objetivos para cumplir, con el fin de que los compradores 

queden satisfechos y vuelvan a comprar nuestros productos. También se iniciará con la venta a 

través de otros canales, una vez ya seamos un poco reconocidos y tengamos buena introducción en 

el mercado. Adicionalmente, la idea es contar con variedad de diseños que no se encuentren o no 

brinden las demás empresas. 

 

PESTEL 

El presente estudio es de tipo descriptivo, con una vista retrospectiva de los accidentes en 

motocicletas Bogotá durante el 2017, analizando la mortalidad presentada, las causas asociadas a 

estos y los detalles inherentes a este tipo de accidentes.   

Se busca comparar, analizando estadísticamente la influencia que han tenido cada uno de 

los elementos en la siniestralidad de las motocicletas, la frecuencia con la que se presentan y las 

variables de respuesta que pudieron haber determinado el resultado en cada uno de ellos. Se 

tomarán los estudios previos realizados por el ente de control y regulación de transito distrital 
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evaluando cada elemento y se centraliza la información, obteniendo una visión general de la 

problemática, para determinar plan de acción adecuados  

Político: 

Inscripción en el Registro de la Cámara de Comercio, donde llevarán a cabo un estudio de 

legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, 

el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. Es obligatorio que con la empresa 

registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura 

de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo.  

Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo, posterior a llevar 

el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que en el Certificado de 

existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como provisional. En la DIAN, se 

debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin facturas es posible contratar, 

pero no se pueden cobrar los servicios.  

Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos 

serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la pérdida 

de los beneficios tributarios, Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para 

poder contratar empleados. Con estos pasos se finaliza el registro de las formalidades legales para 

la constitución de la empresa  
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Código CIIU   

  

2930  fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores  

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 019 de 2012 los libros que deben inscribirse 

son:  

Comerciantes: libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y juntas 

de socios.  

El presente proyecto se enmarca en las normas vigentes para la conformación de sociedades 

limitadas, la regulación vigente de competencia e industria y comercio, la normativa vigente de 

seguridad social de los trabajadores, relación laboral, y riesgos profesionales, recaudo de impuestos 

como responsables y pago de estos como contribuyentes, protección del medio ambiente e industria 

responsable con la huella de carbono. Adicional a esto la principal actividad de su razón social se 

desarrolla bajo la reglamentación adoptada en Colombia y dictada por el Ministerio de Trasporte 

mediante resolución 1734 de 2004, y contenidas en la ficha Técnica 4533 de Icontec.  

Económico: 

Endeudamiento  

Como parte del apalancamiento se tiene una participación del 50 % como financiamiento 

con los establecimientos crediticios, la tasa vigente para créditos de capital de trabajo empresariales 
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con respaldo de Bancóldex en la entidad Banco Pichincha es de 16% EA por lo que se adjunta la 

tabla de amortización proyectada del préstamo de $25.000. 000 con plazo de 24 meses.  

 

Socio-culturales: 

Para analizar el sector en que el que se encuentra nuestro producto es indudable que se debe 

analizar la venta de motocicletas en el país, ya que estas en gran medida definen las tendencias de 

nuestro artículo; el casco es un elemento complementario a las motocicletas y su utilización es de 

carácter obligatorio, por lo que el comportamiento de uno está directamente relacionado con el 

comportamiento del otro, al ser productos complementarios,  al dar por entendido que a mayor 

venta de motocicletas, se tendrá un mayor consumo de cascos para sus conductores. Evaluaremos 

el comportamiento de la comercialización de motocicletas en Colombia  

De acuerdo a la ANDI, en un estudio realizado al finalizar el año 2017, el sector automotor 

en el país es de gran importancia dentro de la economía, ya que aporta el 4% de la producción 

industrial nacional, generando alrededor de 24.783 empleos directos. Adicionalmente y para 

resaltar el país ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas en la región, después de 

Brasil, y estas representan el 52% del parque automotor colombiano.  

De acuerdo con el estudio de Centro Virtual de Negocios, para la feria de dos ruedas, en el 

año 2016-2017,  de los 126 importadores de motos en Colombia, las compañías “tradicionales” 

como Yamaha S.A., Auteco S.A., Fanalca S.A., Suzuki  Motor de Colombia S.A. y Colombiana 

de Comercio S.A. Representaron el 97,56% del mercado, mostrando un leve cambio en relación a 

la participación que estas cinco compañías tenían en 2011 con el 98,17%.   
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De igual forma de las 53 marcas de motos que ingresan al territorio nacional, Honda, 

Yamaha, Bajaj, AKT y Suzuki tienen el 87% de participación en el mercado, las cuales han 

registrado una disminución en su participación en 6 puntos porcentuales en comparación con el 

2017.   

Tecnológicos: 

El aspectos diferencial del producto está en la innovación tecnología, ya que estos cascos 

estarán sumados a un sistema de protección del cuello y primeras vertebras a través de bolsas de 

aire, accionadas por la separación abrupta del conductor y la motocicleta  mediante el sistema de 

retención, sistema  establecido en la Ficha Técnica 4553 de Icontec, actual norma que rige en 

manera normativa la manufactura y comercialización de cascos para motociclistas y similares, 

evitando de esta manera que al ser expulsado de manera violenta el motociclista de su vehículo, en 

un eventual accidente,  el casco que protege la cabeza, cuello y vertebras se separe del cuerpo.  

Ecológicos: 

El listado de materias primas e Insumos necesarios para la fabricación de los cascos es el 

siguiente:  

• Policarbonatos Inyectados  

• Polietileno Expandido   

• fibra de vidrio  

• fibra de aramida  

• resina vinílica   

• ESP moldeado   
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• Fibra de Carbono  

• Pintura Termostática  

• Correas y Poleas  

• Airbag  

 

Legales: 

La organización se creará bajo la figura de por acciones simplificada, por lo que Se 

constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante Notario 

con uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado 

a la sociedad.  

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de identidad 

y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales 

que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse.  

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus órganos 

pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados 

a designar un representante legal de la compañía. Su razón social será la denominación que definan 

sus accionistas, pero seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada"; o de las letras 

S.A.S.  
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Las Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse por una o más personas, 

mediante documento privado en el cual se indiquen los siguientes requisitos:  

• Nombre  

• Documento de identidad y domicilio del accionista o accionista.  

• Razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o 

S.A.S.  

• Duración (puede ser indefinida).  

• Enunciación de actividades principales, cualquier actividad comercial o civil 

licita, capital autorizado, suscrito y pagado.  

• Forma de administración, nombre, identificación de los administradores              

Para la constitución se procederá a preparar, redactar y suscribir los estatutos de la 

compañía. El contrato que regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la sociedad, en este 

estará reflejado el aporte social, tanto suscrito como pagado, proceso indispensable para solicitar 

en la Cámara de Comercio, el PRE-RUT, antes de proceder al registro. Es necesario presentar 

estatutos, formularios diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente.  

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Debilidades 
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Es una empresa en crecimiento en un mercado de ofertantes ya consolidado, lo que la 

convierte en el de menor posicionamiento. 

Los procesos industriales son de alto impacto ecológico y con la fuerte legislación sobre el 

tema,  las cargas impositivas golpean fuertemente las ganancias de la organización. 

Oportunidades 

El mercado nacional de motociclistas crece a nivel exponencial y con ello la demanda de 

productos complementarios dentro de los que los cascos son obligatorios por la regulación vigente 

sobre el tema. 

Colombia es una economía basada en la producción de comoditis y la trasformación de 

estas en producto terminado es una de las grandes apuestas del gobierno nacional para incrementar 

los niveles competitivos de la economía nacional, siendo la industria una de las locomotoras 

apoyadas por la legislación 

Los tratados de libre comercio celebrados por Colombia permiten que los productos lleguen 

a mercados internacionales con mayor facilidad  y fomentan las aspiraciones de expansión de la 

institución. 

Amenazas 

El mercado demanda grandes cantidades de producto y un alto nivel de flexibilidad en el 

manejo de cartera, ya que la costumbre en la industria es la de distribución bajo consignación por 

lo que incursionar en la industria requiere la disposición inicial de un alto nivel de recursos que 

permita el respaldo financiero de la producción. 
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Las industrias tradicionales con un conocimiento alto del mercado y un posicionamiento ya 

logrado, manejan los precios en los canales de distribución y el acceso a estos no será sencillo. 

Una de las políticas de movilidad en los diferentes niveles de administración distrital y 

nacional buscan desestimular el comercio de motocicletas, creando nuevos impuestos o 

requerimientos para el manejo de estas, lo que genera una incertidumbre en la industria ya que los 

niveles de inversión son altos. 

Fortalezas 

La estructura organizacional es flexible, lo que implica un alto nivel de disposición al 

cambio y un nivel de adaptabilidad a la exigencia del mercado, dando una ventaja comparativa 

frente a otros fabricantes. 

Se iniciará la operación con la maquinaria y equipo más eficiente, lo que aumentará los 

niveles productivos con la misma inversión. 

La implementación de distribución directa mediante canales novedosos y herramientas 

tecnológicas de fácil manejo por el cliente, nos hace una alternativa moderna de comercializar 

productos personalizados 

 

ANALISIS DEL MERCADO  

Para determinar el foco de mercado se tuvo en cuenta la información relacionada a 

continuación en donde se logra identificar que las motos con más bajo cilindraje son las 
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comercialmente más aceptadas, por lo que los elementos protectores que mejor se relaciones con 

el costo de estos, serán los más demandados por el mercado  

AÑO 

PRODUCCION 

MCDO NAL IMPORTACIONES 

CONSUMO 

APARENTE 

2003 53.490 4.038 57.528 

2004 53.497 5.710 59.207 

2005 71.313 8.509 79.822 

2006 89.199 9.990 99.189 

2007 150.943 13.287 164.230 

2008 248.741 31.376 280.119 

2009 388.678 57.942 446.620 

2010 406.324 74.363 480.687 

2011 381.598 49.590 431.188 

2012 304.309 21.108 325.417 

2013 373.620 19.820 393.440 

2014 508.989 21.315 530.304 

2015 554.484 43.164 597.648 

2016 620.837 40.012 660.849 

2017 652.293 44.257 696.550 

Fuente DIAN Calculo ANDI (unidades) 

Tabla 1. Venta de Motocicletas  
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Este comportamiento creciente en el sector y que se espera se siga presentando, obedece a 

varios factores: primero el bajo precio de las motocicletas, segundo la facilidad de financiación, y 

tercero el cambio en el tipo de compradores (cada vez más jóvenes) y su uso (medio de transporte 

y elemento de trabajo), entre otras. 

 

Tabla 2. Matricula de Motocicletas según cilindraje  

Adicional a esto, por colocación de motos, las regiones fuertes para la comercialización 

están en  

Bogotá, Valle y Antioquia, sitios donde se centrara la estrategia de comercialización del 

producto  
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Tabla 3. Matricula de Motocicletas según departamento  

Para el desarrollo de la investigación se realización 100 encuestas entre motociclistas 

distribuidos de la siguiente manera, motorizados a servicio de Banco Pichincha, y Encuesta 

presencial a conductores de Moto que se encontraba en revisión técnica en el Bosa-Brasil, zona de 

talleres la playa.  

La técnica utilizada para determinación de la muestra está dado por la ecuación;  

 

En donde:  

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  
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Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador.  

  

ENCUESTA REALIZADA  

 

1. Cuanto suman sus ingresos Mensuales  

Menos de 1 SMLV  

Entre 1 y 3 SMLV  

Entre 3 y 5 SMLV  

Más de 5 SMLV  

 

2. En que rango de edad se encuentra usted  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Menor de 18 años  

Entre 18 y 25 años  

Entre 26 y 30 años  

Entre 31 y 35 años  

Entre 36 y 45 Años 

Mas de 45 años  

 

3. El valor de su Motocicleta es de entre:  

$2.000.000 a $4.000.000  

$4.000.000 a $6.000.000  

$6.000.000 a $10.000.000  

$10.000.000 a $15.000.000  

Más de $15.000.000  

4. Cada cuanto cambia usted de casco  

Menos de 6 meses  

de 6 a 12 meses   

de12 a 24 meses  
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de 24 a 36 meses  

Más de 36 meses  

 

5. Cuantos cascos tiene usted  

1  

2  

3  

4  

5 o más  

 

6. Ha sufrido usted algún accidente de transito  

SI  

NO  

  

7. Qué nivel de Importancia le da usted al casco:  

Ninguna  

Media   



  32 

 

Moderada   

Alta   

8. Que tan vulnerable se siente usted de andar en Motocicleta  

Muy Vulnerable   

Nada Vulnerable  

9. . Estaría interesado en Comprar un Casco de Calidad Superior  

SI  

NO  

10.  Cuanto estaría dispuesto a pagar por un Casco Seguro  

Menos de $100.000  

Entre $100.001 y $200.000  

Entre $200.001 y $400.000  

Entre $400.001 y $1.000.000  

Más de $1.000.000  

11. Usted valida que su casco cumpla con las certificaciones Técnicas necesarias  

SI  

NO  
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12. Su preferencia es por cascos importados o Nacionales  

Importados  

Nacionales  

No le resulta importante  

 

Realizando la tabulación de la información se encontró las siguientes incidencias:  

 

Tabla 4. Ingresos mensuales -Encuesta  

La media de ingresos de nuestros clientes potenciales esta entre 1 y 3 SMLV, y tiene una 

dispersión pronunciada a los ingresos más bajos es decir a 1 SMLV, sin embargo se evidencia una 

posibilidad fuerte de incursionar en un segmento con mayores ingresos, ya que al analizar las cifras 

se evidencia que los ingresos promedio permite tener a los posibles cliente un poder  

  

Menos de 1  
SMLV   

Entre 1 y 3  
SMLV   

Entre 3 y 5  
SMLV   

Mas de 5 SMLV   

INGRESOS MENSUALES 
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Se tiene un mayor potencial de ventas en el rango de edad entre 26 y 30 años, por lo que las 

campañas publicitarias deben tener una fuerte focalización hacia esta población objetivo.  

 

Tabla 6. Valor Motocicleta  

Adquisitivo acorde con los estimas de precio de venta del producto   

  

Tabla  5 .  Rango de Edad - Encuesta   

0   

5   

10   

15   

20   

25   

30   

35   

MENOR DE  
18  AÑOS   

ENTRE 18 Y  
25  AÑOS   

ENTRE 26 Y  
30  AÑOS   

ENTRE 31 Y  
 AÑOS 35   

ENTRE 36 Y  
 AÑOS 45   

MAS DE 45  
AÑOS   

Rango de Edad 
  

  

$2.000.000 a $4.000.000   

$4.000.000 a $6.000.000   

$6.000.000 a $10.000.000   

$10.000.000 a $15.000.000   

Mas de $15.000.000   

46   

24   

19   

8   

3   

VALOR DE MOTOCICLETA 
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La propiedad de motocicletas está concentrada en las de bajo valor, predomina las inferiores 

a $4.000.000 en valor comercial, lo cual muestra una alta composición del mercado por clientes 

potenciales de ingresos de bajos recursos, lo cual debe marcar una pauta importante en el momento 

de definir las estrategia de precio atada al producto.  

 

Tabla 7. Ciclo de Vida del Casco  

El cambio de cascos está concentrado en un tiempo estimado de 6 a 12 meses, por lo que la 

generación de nuevos modelos debe estar sincronizada con esta estadística  

  

% 12   

42 %   % 27   

11 %   
8 %   

Cambio de Casco 
  

Menos de 6 meses   

de 6 a 12 meses    

de12 a 24 meses   

de 24 a 36 meses   

Mas de 36 meses   
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Tabla 8. Cantidad de Cascos por Motociclista  

El mayor número de motociclistas tiene entre 2 y tres cascos, dato importante a tener en 

cuenta  

 

  

22   

54   

24   

0   0   

1   2   3   4   5  o mas   

Cantidad de Cascos 
  

en la colocación del producto   

  

Tabla  9 .  Victimización de Accidentes de Transito    

9   

91   

SI   

NO   

Victimas de Accidente   

Victimas de Accidente   
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En su mayoría los usuarios de motocicletas han sido víctimas de algún accidente 

automovilístico, por lo que una campaña que busque concientizarlos, apoyándose en esto puede 

resultar efectiva  

  

 

  

 

Tabla 10. Disponibilidad de Recursos para inversión en Casco   

La inversión promedio de los motociclistas en cascos oscila entre los $100.000 y $200.000, 

por lo que es importante tener en cuenta en el momento de la fijación de precio del artículo. 
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 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Las definiciones de los cascos están dadas por estándares enmarcados en las 

certificaciones nacionales, que por legislación propia de cada estado están definidos, y que 

reglamentan un mínimo de características necesarias para la comercialización de estos.  

En este aspecto es importante mencionar que para Colombia dichas características 

mínimas están contenidas en la ficha Técnica 4533 de Icontec, relacionada con Cascos de 

seguridad para usuarios de motocicletas y similares. (Adjunto)  

En todos los casos las pruebas que deben cumplir son las de:  

a) Extensión de la coraza;   

b) Propiedades de absorción al choque  

c) Resistencia a la penetración  

d) Resistencia y efectividad del sistema de retención  
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e) Ensayo de rigidez.  

 

En esta misma ficha técnica se establece características propias de los materiales 

autorizados para la fabricación de los cascos, aspectos sobre el comportamiento de estos frente a 

las condiciones del ambiente, la duración en el tiempo de los aditivos y la interacción con el usuario, 

así mismo aspectos de contención, visibilidad del motociclista y las diferentes variables de dicho 

artículo.  

 

Con esta base es importante acotar que partimos desde unos mínimos dados por el ente 

regular para desde allí, iniciar las mejoras propuestas como valor agregado al tema de seguridad.   

En la normatividad vigente y ya referenciada se establece como medida de seguridad 

mínima para el sistema de retención la utilización de correas o hebillas y establece una serie de 

pruebas para estos mecanismos, teniendo en cuenta los valores inerciales presentados en 

simulaciones desarrolladas en laboratorios, sin embargo en los estudios evaluados de manera previa 

y las estadísticas relacionadas con el nivel de accidentabilidad, se evidencia una falencia latente en 

este aspecto, por lo que justo en este aspecto es donde se pretende hacer la diferencia, 
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implementando el sistema de Airbag que rodee el cuello del usuario, sistema que de acuerdo a la 

ficha técnica vigente debe estar articulada al cuerpo del casco y que como mecanismo de 

accionamiento tendrá un sensor de distancia respecto al cuerpo de la motocicleta.  

Los materiales que contiene el casco deben estar totalmente aislados a las condiciones 

climáticas, deben tener unas calidades que los lleven a soportar aspectos de temperatura, luz solar, 

humo y temperatura.  

Los cascos tendrán el plus de diseño y acompañado de este, busca reflejar una imagen 

juvenil, refrescante y moderna, es por esto que estarán empacados de una manera acorde a estas 

especificaciones, con un embalaje en caja, diferencial respecto a los actuales métodos de entrega, 

que son en tula, sin embargo se entregara está y estará personalizada de acuerdo a los diferentes 

diseños que se tengan. Lo cual marcara un sello distintivo desde el exterior del producto.  

Los gráficos de los cascos serán co-creaciones con los mismos clientes y por su puesto una 

línea creativa en constante dinámica, por lo que se presupuesta cambios permanentes de estos en 

la línea de producción, se plantea una rotación cuatrimestral de manera inicial.  

ESTRATEGIAS DE MERCADEO   

CANALES DE DISTRIBUCION  

Los puntos de distribución inicialmente estarán localizados en los tres grandes focos de 

venta de motocicletas de Bogota, el barrio 7 de agosto y sus aledaños, en centro de Bogota en los 

alrededores de la calle 19 con caracas y la Avenida Primera de Mayo sobre la Cra 30, como locales 
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propios. Adicional a esto se entregaran puntos de distribución anexos a los concesionarios de 

Motocicletas.  

Por otra parte se habilitara la posibilidad para los clientes más selectivos, la personalización 

de los artículos mediante una herramienta de diseño en línea para generar valor agregado en el 

aspecto de diseño, mediante la personalización.  

Es por esto que el producto se busca posicionar como complemento a un portafolio ya 

existente de servicios y la imagen del artículo se busca asociar a empresas ya reconocidas en el 

sector.  

Las funciones de ventas serán delegadas a agentes intermediarios, especializados en esta 

labor, que por sus propias características, tengan el campo de maniobra y la experticia que permita 

la colocación del producto en el abanico de posibilidades del mercado, estos distribuidores retail, 

aumentaran la posición competitiva por volumen del producto, mientras los puntos propios y los 

puntos de cocreacion aumentara la posición competitiva por valor del producto.  

Sin embargo y reconociendo el alto potencial que tiene los canales alternativos y la alta 

contribución que este tiene en la colocación por valor, se implementara la distribución bajo 

demanda, por medio de la página web de la compañía, que permitirá a los usuarios, no solo la 

consulta de productos nuevos o ya existentes, reserva de los mismos y el pago de estos. Sino que 

también permitirá la personalización de los productos por parte del cliente, lo cual ayuda a 

fortalecer la diferenciación del producto y la relación con el cliente.  
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Como estrategia se hará una incursión inicial al mercado con un lanzamiento focalizado en 

las propiedades de seguridad del casco y dirigido al segmento identificado en el estudio de 

mercado, como nicho de mercado.  

Los canales utilizados serán directos, se buscara una relación más personal con cada cliente 

y se implementara, diferentes niveles de medios para lograr este impacto, se buscara ampliar la 

base de clientes mediante la utilización de medios innovadores y creativos como internet, canales 

que contaran con una actualización reiterada de las novedades y nuevas creaciones en diseño 

 

 

FIJACION Y ESTRATEGIAS DE PRECIO  

La empresa buscara competir por calidad, sin embargo se tiene claro que para lograr este 

objetivo, la marca debe obtener reconocimiento y en este sentido impulsara una campaña agresiva 

mediante la competitividad por precio; en los primeros meses de operación se hará un esfuerzo 

financiero importante para no incrementar el precio de venta final del producto, manteniendo los 

estándares de fabricación y asumiendo los costos indirectos de fabricación, trasmitiendo 

únicamente los costos operacionales del producto  

El precio inicial del producto oscilara entre los $180.000 y $220.000 de los cuales el 75% 

está representado por los costos de producción y ventas, buscando con esta estrategia de precio 

lograr una penetración fuerte del mercado, mediante la visualización de la marca  
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Una vez se dé esto la empresa realizara un incremento progresivo de los precios, logrando 

un equilibrio inicial estimado en 4 meses y unos rendimientos estimados sobre los 6 meses, con lo 

cual por supuesto dar la viabilidad financiera a los accionistas.  

En el ciclo inicial de vida del producto se hará una colocación con precio  de lanzamiento 

y este se incrementara durante su vida comercial, es importante resaltar al respecto que la 

organización tendrá una fuerte política de renovación por lo que su inventario será altamente 

fluctuante. 

 

CONCLUSIONES  

Existe un segmento desatendido en el mercado por los oferentes, lo cual representa una alta 

posibilidad de negocio, dicho segmento potencial está ubicado en clientes con ingresos medios, 

entre 25 y 30 años, con modelos de motociclistas de entre 150 y 200 cm3, preocupados por los 

altos niveles de accidentabilidad vial asociada a las motocicletas y los índices de mortalidad por 

esta causa.  

La fabricación de cascos para motociclistas en Colombia se encuentra vigilado por el 

Ministerio de Trasporte y cuenta con una ficha técnica específica, la cual define unos mínimos 

requeridos para la comercialización de dichos productos en el país, sin embargo esta norma deja 

abierta la posibilidad de realizar desarrollos a los estándares actuales, que generen valor agregado  

a la seguridad y control, modificaciones que no puede ir en contra de la normatividad vigente  
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Las posibilidades de mejora en estos artículos están dadas por las características de 

seguridad en el casco en el momento de un accidente, teniendo como aspectos claves en estos 

aspectos; el sistema de amortización de impactos y el de aseguramiento del implemento a la cabeza.  

La  empresa ingresara al mercado compitiendo por calidad e innovación, sin embargo al ser 

un sector, con una competencia fuerte, es necesario realizar una valorar financiera bastante 

profunda, ya que la viabilidad económica del proyecto puede verse afectada por esta política de 

calidad.  

La operación de la organización se realizara fuera de Bogota, para disminuir costos fijos de 

fabricación, sin embargo el foco de la comercialización inicial, estará centrada en esta ciudad, sin 

dejar de tener en cuenta que la fuerte ventaja competitiva del país en este aspecto, puede llevar a la 

organización a ampliar sus fronteras , internacionalizando su comercialización, el fenómeno de las 

motociclista ha dejado de ser local, para convertirse en un fenómeno mundial, por lo que es 

importante que se esté preparado para una posible expansión.  
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